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Nací en Zaragoza, allí me casé hace sesenta años con Ele-
na. Tengo doce hijos, cuarenta y nueve nietos, más dos 
nietas políticas y una biznieta. Soy doctor ingeniero in-
dustrial y fui profesor del Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa durante treinta y un años.

En estos años he hecho muchísimas cosas, pero mi 
mejor momento, o el más divertido, fue cuando en 2008 
pasé de ser una persona normal, con amigos convencio-
nales, a ser una persona conocida, y con esos amigos y 
otros no tan convencionales.

He escrito libros como La crisis Ninja y otros miste-
rios de la economía actual, La hora de los sensatos, 
¿Qué hace una persona como tú en una crisis como 
esta?, El economista esperanzado, con el que gané el 
XXIV Premio Espasa 2012, La Economía en 365 pre-
guntas y El bitcoin y otros misterios del mundo actual, 
que se han convertido en best sellers.

También he escrito otros libros más familiares: Cómo 
hacerse mayor sin volverse un gruñón, Yo de mayor quie-
ro ser joven y Abuelos al borde de un ataque de nietos,
títulos que refl ejan el momento en el que estoy. Pertenez-
co a eso que llaman tercera edad, pero procuro tener la 
mentalidad fresca y entusiasta de un chaval. 

A veces colaboro en televisión, radio, prensa digital y 
papel. Mi blog, www.leopoldoabadia.com, cuenta con más 
de cinco millones de visitas.

Soy Patrono de Honor de varias fundaciones dedicadas 
a los que más lo necesitan. A mi edad, ayudarles es de las 
cosas que más me pueden enorgullecer.

Doy muchísimas conferencias por España y la gente 
me dice que cuando me escuchan entienden las cosas. 
Y eso ocurre, básicamente, porque me gusta discurrir 
hasta que yo entiendo las cosas… y resulta que cuando yo 
las entiendo, las entiende la gente.

Suelo hablar bastante en Twitter y en Facebook porque 
hace tiempo decidí no perderme el mundo e intentar estar 
al día. ¡Y no sabes cómo disfruto con eso!

A mis ochenta y seis, ¿qué más puedo pedir?

¿No te parece que el mundo está cambiando muy rápido? ¿Te has pa-
rado a pensar en los acontecimientos importantes que están ocurrien-
do a la vez? El cambio climático, las nuevas corrientes feministas, las 
tensiones comerciales, el aumento del populismo, el poder de las redes 
sociales, etc., son factores que han transformado las reglas del juego  y 
que han  planteado nuevos desafíos. 

Leopoldo Abadía, el gurú campechano que anunció antes que nadie la 
llegada de la crisis que sacudió al planeta, vuelve con su característico 
estilo y su fi no sentido del humor. 

Sonriendo bajo la crisis se convierte en una amena y entretenidísima 
herramienta para afrontar, con optimismo y esperanza, los  retos que el 
futuro nos plantea. 

LEOPOLDO ABADÍA

CLAVES PARA ANIMAR
A UN MUNDO PREOCUPADO

@LeopoldoAbadiaOfi cial
@Viajeroninja
@leopoldoabadia

www.leopoldoabadia.com
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1
once años desPués y Los MaiLs  

de Mis aMigos

Hace mucho tiempo, Carlos Gardel nos aseguró que Veinte 
años no es nada. Si eso es verdad, que lo es, once años es me-
nos. 

Cuando empiezo a escribir este libro estamos en 2019. 
Concretando un poco más, y como cada libro, empiezo en 
agosto de 2019. Otro verano luchando con un libro, y llevamos 
doce. Y mi mujer lleva doce «treinta y unos» de agosto dicién-
dome que «¡nunca más!», que alguna vez las vacaciones de 
verano tienen que ser eso: vacaciones («descanso temporal 
de una actividad habitual, principalmente del trabajo o de los 
estudios») de verano («estación del año que, astronómicamen-
te, comienza en el solsticio del mismo nombre y termina en el 
equinoccio de invierno»).

Y llevamos doce.
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Hace once años, escribí sobre la «crisis ninja», que ahora se 
me había quedado un poco lejos.

La «crisis ninja» tuvo, para mí, claros culpables: unos cuan-
tos señores que trabajaban en unos cuantos bancos y que, gol-
peados por una fuerte rebaja de intereses de la Reserva Federal 
Americana, inventaron un producto muy sencillo que se llevó 
por delante a muchas personas y, peor aún, a muchas entidades 
financieras en el mundo. (Digo «muchas» en lugar de decir 
«todas», por educación, aunque creo que todas sufrieron la 
embestida de aquellos chicos tan majos. Y digo «peor aún», 
porque cuando se hunde una entidad financiera, pierden cien-
tos, miles de personas. Para más detalles, recordad a Lehman 
Brothers).

Hubo amigos que me dijeron que lo que pasó entonces fue 
una crisis cíclica, una crisis que, según el calendario, «tocaba» 
que se produjera. Pienso que no. Como he dicho antes, me 
parece que fue una crisis causada por un «invento» de unos 
cuantos para salir adelante en una situación complicada.

Como aquello dejó mal sabor de boca en muchas bocas, 
ahora, en cuanto pasa algo, hay gente que grita: «¡Otra crisis!». 
Y como pasan bastantes cosas, los gritos se multiplican y, por 
supuesto, la gente asegura que esta crisis será peor que la ante-
rior. Algunos aseguran que mucho peor.

Recibo mails.
Uno: «Últimamente me dicen muchas personas que va a 

llegar otra crisis más fuerte que la que hemos tenido. Yo no 
había caído en ello, pero creo que hay unas cuantas señales que 
indican que vamos por ese camino. Los alquileres son dispara-
tados, los precios de las viviendas igual, los nuevos salarios son 
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bajísimos y la cesta de la compra no baja. ¿Cómo lo ves? ¿Va-
mos a sufrir otra crisis en los próximos cinco años o menos?».

Otro: «Me aseguran que no podremos pagar las hipotecas, 
que los bancos se quedarán sin dinero, que no podremos sacar 
dinero de nuestras cuentas corrientes, que todo se parará. ¿Qué 
opinas tú?».

Otro: «Se resucita el miedo a la insolvencia de algunos es-
tados que no podrán pagar a los bancos que “han invertido en 
su deuda” (o sea, que les han prestado dinero). Lo llaman “el 
peligro de la deuda soberana”».
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